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Instituto de Iniciativas de Orientación Familiar
“Con la Sagrada Familia, formada
por Jesús, María y José, se inicia el
capítulo de la nueva y definitiva
historia de la familia: el de la familia, que, fundada por el Creador en
el verdadero matrimonio entre el
varón y la mujer, va a quedar liberada de la esclavitud del pecado y
transformada por la gracia del Redentor. Acerquémonos pues con la
mirada de la fe, clarificada por la
palabra de Dios, a la realidad de
esta familia, sagrada y entrañable a
la vez, que abre a las nuestras el
tiempo nuevo del amor y de la vida
sin ocaso”.
(Cardenal Antonio Mª Rouco.
Homilia 27 diciembre 2009)

Noticias de los COF
UCOFA– Sevilla: A lo largo de este primer trimestre del curso escolar, se han
iniciado tres cursos en el colegio Entreolivos que finalizarán en el mes de Marzo.
Los cursos son: Amor Matrimonial, Adolescencia y Primeros Pasos, y asisten un
total de 70 matrimonios. En el colegio Tabladilla se está llevando a cabo el curso
de Preadolescencia con una asistencia de 20 matrimonios; y en el Colegio
Adharaz acaba de comenzar un curso de Amor Matrimonial con 40 matrimonios.
También se ha organizado un curso de Hablar de Matrimonio, de seis sesiones y
que ha finalizado en Diciembre, con una asistencia de 20 personas.

De interés
Sobre el valor de la familia
numerosa, enorme riqueza
para el matrimonio, los
hijos y la sociedad, trata el
número de invierno de la
Revista Familia&Cultura.
Incluye un breve dossier
sobre el Congreso de IFFD
en Valencia.
Podéis solicitar ejemplares
en el IIOF.

The Family Watch ha participado, recientemente, en la Conferencia final de Family Platform,
celebrada en Bruselas, y a la que han asistido un
centenar de expertos procedentes de distintas
universidades, oficinas de la UE y organizaciones
no gubernamentales relacionadas con la familia.
El propósito es elaborar un proyecto de temas
prioritarios de investigación y definición de políticas familiares comunes.
Más información: www.thefamilywatch.org

Internacional

FM40 en Vilnius (Lituania): El pasado 22 de Octubre se inició un curso FM - 40 horas
en Vilnius con el objetivo de relanzar la Orientación Familiar en Lituania formando nuevos
moderadores. El curso, al que han asistido 100 personas de 7 ciudades, cuenta con el patrocinio de una importante empresa de telefonía en el país, Omnitel, y se encuadra dentro
del proyecto "Universidad de las Familias". La campaña de promoción ha contado incluso
con el apoyo de un spot lo que sin duda ayudará a muchos matrimonios a conocer y animarse a participar en los cursos Primeros Pasos y Primeras Letras que re realizarán a continuación en diversas poblaciones. El curso se ha impartido en cuatro fines de semana y los
profesores que lo han atendido han sido Karel y Marina, presidentes de IFFD, Cristina Marroquín del FERT, Manuel Pardo y Lourdes García de IDEFA y José Miguel Cubillo de Aula
Familiar.
Para más información: www.iiof.es
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